septiembre 16, 2022
Queridas familias de West Sylvan,
¡Feliz viernes, familias! ¡Ayer fue el primer día del Mes de la Herencia Hispana! El Mes de la Herencia
Hispana es del 15 de septiembre al 15 de octubre. ¿Sabías que WSMS tiene un 12% de académicos que
se identifican como hispanos y un 10% adicional de académicos que se identifican con múltiples razas?
¡Orgullosamente honramos a nuestra diversa comunidad familiar en WSMS!

Repost de PPS, Superintendente Guerrero
Estamos a un par de semanas del año escolar 20 22-23, y esperamoscompartir artículos con las familias a
través de un par de formatos la próxima semana para la Noche de Regreso a la Escuela. Para aquellos
de ustedes que han visitado nuestro campus, ya saben lo limitado que es el estacionamiento, y
reconocemos que simplemente habrá muchos desafíos al visitar el campus el miércoles por la noche
debido a la desafortunada falta de espacio para estacionar en el estacionamiento de nuestra escuela y en
las áreas circundantes.
Para el martes, compartiremos diapositivas virtuales de nuestros educadores, nuestro equipo
administrativo y nuestros consejeros para que todos los familiaresque prefieran evitar el tráfico puedan
escuchar información virtualmente. Estos serán videos / diapositivas pregrabados que las familias pueden
ver en su propio tiempo, dependiendo de sus horarios.
Para las familias que visitan el campus en persona, querrá tener accesoa ParentVue en su teléfono para
que pueda "seguir" el horario de su estudiante para visitar las clases por período. Habrá diez minutos por
período para reunirse con los educadores (veinte minutos para las clases de bloqueo B), durante los cuales
escuchará una descripción general de la clase o las ofertas del educador. Más adelante en el F, todas las
conferencias virtuales de otoño estarán diseñadas para conferencias individuales de estudiantes con
educadores, por lo que BTSN no está diseñado para conferencias individuales. Es una noche para ver el
campus, conocer a losestudiantes de Educa y escuchar una visión general más amplia sobre cada clase en

el horario de su estudiante. Los miembros de nuestra Fundación tendrán información para compartir sobre
las formas de involucrarse, y algunos clubes de estudiantes pueden vender mercancía escolar.
Buscando miembros de la familia para el Consejo del Sitio Escolar:
El Consejo del Sitio Escolar se reúne mensualmente para discutir programas relacionados con la escuela,
partidas presupuestarias, datos relacionados con el rendimiento estudiantil y para solicitar aportes de una
muestra representativa de miembros de la familia, educadores y miembros del personal escolar. Estamos
buscando personasque deseen unirse al SSC para este año escolar. Si está interesado, complete el
formulario aquí.
Apoya al estudiante
de 6to grado: Consejero:
Administradores:
7º Grado:
8º Grado:

Consejera:
Administrador:
Consejera:
Administradora:

Ricky Almeida [ralmeida@pps.net]
Jill Hunt [jihunt@pps.net]
Ben Keller [bkeller@pps.net]
Kandice Abney [kaabney@pps.net]
Ben Keller [bkeller@pps.net]
Rebecca Cohen [rcohen@pps.net]
Jill Hunt [jihunt@pps.net]

¿Diversión familiar para WSMS?
Mañana, sábado 9/17, nuestra Fundación WSMS está liderando los esfuerzos para embellecer
el patio central del campus de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Si está interesado, traiga sus
herramientas y equipos al aire libre, ¡y venga a ayudar a que el campus sea más hermoso!
Transporte:
Por favor, considere permitir que su estudiante viaje en el autobús en lugar de recoger y dejar cada día,
¡tanto como sea posible! El transporte en autobúshasido mucho mejor este año que el año pasado.
Todavía hay un par de autobuses que han llegado tarde en días mientras los conductores se acostumbran
a sus rutas o debido al tráfico. Los educadores no penalizan a los académicos por llegar tarde en un
autobús.
Para preguntas sobre la ruta de autobús de su becario, las opciones de transporte del distrito o los horarios
/ lugares para la recogida, visite el sitio web del Departamento de Transporte en pps.net/Domain/61.
Cuando los autobuses van a llegar tarde por la tarde, nuestra oficina enviará una comunicación masiva a
las familias para que no se alarmen.
Al dejar o recoger a los becarios, tenga cuidado de respetar a nuestros vecinos. Muchos de ellos colocan
letreros e incluso colocan conos frente a sus entradas para recordar a las familias que eviten estacionarse
en sus entradas y entrar en su propiedad. No se deben seguir las zonas de arking P y las señales, ya que
acabo de reunirme con Beaverton PD y emitirán citaciones por ignorar la señalización. Nuestros
vecinospiden su cooperación y civismo en la entrega y recogida para que las familias no bloqueen sus
entradas e impidan que el tráfico pase por las calles. ¡Hacer que los académicos usen los autobuses
elimina toda necesidad de interactuar con los vecinos!

Política de Electr onics:
¡Los cambios en la política de teléfonos celulares han ido bien hasta ahora! Los pocos
eruditos que han estado en sus teléfonos durante todo el día los tienen retenidos en el Office
para recogerlos al final del día. WSMS es una zona libre de teléfonos celulares de 9:00 AM a
3:45 PM todos los días. Solicitamos y aconsejamos a todas las familias que mantengan los
teléfonos celulares de los estudiantes en casa durante el día escolar. Si un estudiante trae un
teléfono celular a la escuela, se espera que guarde su teléfono apagado en su casillero
durante todo el día escolar (incluidos los almuerzos). Los mensajes importantes se pueden
enviar a nuestra oficina principal por correo electrónico a westsylvanoffice@pps.net y los correos
electrónicos se reenviarán a sus becarios. Se dará tiempo para que los estudiantes comprueben
susdolencias durante el último período del día.
Cafetería/Menús:
Los estudiantes son bienvenidos a traer su propio saco de almuerzo y se les anima a traer una botella de
agua reutilizable diariamente para rellenar durante todo el día escolar. WSMS recibió una actualización de
nuestras fuentes de agua, y ahora cuentan con estaciones de llenado de botellas.
Este año, scholars tendrá que pagar el desayuno y el almuerzo escolar, y la información sobre los planes y
la asistencia se puede encontrar en la página web de PPS Nutrition Services aquí. Tenemos tres horarios
de almuerzo separados, por nivel de grado (see el horario completo de la campana a continuación). La
información del menú está disponible aquí.
Precios del menú

PK-8:
Adulto:
Leche:

Desayuno
$1.60
$3.00
$0.50

2022-23

Almuerzo
$3.00
$5.50
$0.50

Recogidas tempranos por la tarde:
Nuestra oficina ha estado experimentando un gran tráfico familiar antes de nuestro despido a las 3:45 p.m.,
debido a las recogidas tempranas diarias. Siempre que sea posible, le pedimos que evite recoger a su
becario entre las 3:15 p.m. y las 3:45 p.m., ya que nuestro Office se ve abrumado por las recogidas
tempranas y el personal es limitado por las tardes. Cualquier planificación en torno a ese marco de tiempo
es apreciada. Si necesita recoger temprano, le rogamos que intente llegar antes de las 3:15 p.m. Por
favor, prepárese para mostrar su identificación con foto, ya que es un requisito legal para picking up
Scholars durante el horario escolar.
Clubes adicionales y oportunidades para académicos:
● ¡Únete al Morning Choir Club!
¿A su hijo le gusta cantar? ¡Son bienvenidos a unirse al coro de West Sylvan Middle School! El
coro en WSMS es una manera maravillosa de participar en el Arts a pesar de las limitaciones de
horario durante el día escolar regular. Los estudiantes desarrollarán una técnica vocal saludable ,
desarrollarán habilidades musicales como leer música y entrenamiento auditivo, cantarán música de
una variedad de estilos y culturas, y serán parte de una comunidad de niños increíbles que AMAN
la música. No hay experiencia necesaria, no hay audición, ¡y todos son bienvenidos a unirse!

Información:
Director del coro: Lindsey Wildman
Formulario de inscripción 2022-2023
Ensayos:
Nova Stella (coro de 6º grado):
lunes y miércoles de 8:15-9:10am
Voce de Lupi (coro de 7º y 8º grado):
martes y jueves de 8:15-9:10am
Los ensayos ocurren en la sala del Coro WSMS a partir del lunes 26de septiembre. Parents y
Students recibirán comunicación por correo electrónico con respecto a cualquier cambio de horario
a medida que la información esté disponible. ¡Esperamos un gran año lleno de canto!

●

●
●

●

¡Club de drama después de la escuela! Nuestro Club de Drama se reúne después de la escuela
todos los días de la semana en el Lower Gym en el escenario, a partir del miércoles 7 de
septiembre. Las familias y académicos interesados pueden comunicarse con el Director de Drama,
el Sr. Kruse, en lkruse@pps.net.
Club ASL matutino: La clase ASL 5-6 de LHS desea comenzar una mañana virtual ASL club. Más
información llegará pronto.
Morning Running Club: ¡Comencemos bien los días de descanso de nuestros hijos! Los estudios
han demostrado que el ejercicio cardiovascular regular alivia el estrés, alivia la ansiedad y mejora el
estado de ánimo y el rendimiento cognitivo en adultos y niños por igual. Con algunos padres
voluntarios, podríamos hacer del movimiento una parte regular de cada semana, comenzando los
días de nuestros hijos con una caminata, correr, pasear, sashay, gatear o carretear por el parque
seguido de un desayuno grupal. Si está interesado en echar una mano, por favor póngase
encontacto con la madre Brenna Legaard en brenna@legaard.net
Visite nuestro Rincón de Consejería aquí

Oportunidades para la conexión familiar:
●

¡Regístrese para ser voluntario! ¡Queremos su ayuda (especialmente durante los almuerzos
o en la oficina principal por las tardes)!

●

¡Nuevo! 2022-2023 West Sylvan Family Directoryorganizado por WSMS Foundation
Este año estamos trayendo de vuelta el Directorio familiar de West Sylvan para ayudar a las

familias a conectarse con uno
otro. El directorio estará completamente en línea y accesible desde la computadora o a través de
una aplicación en
su teléfono. Es fácil registrarse y las familias pueden ingresar y aprobar rápidamente su
información. El
El directorio solo tiene éxito si la mayoría de nuestra comunidad escolar se registra, así que por
favor tome algunos
minutos e ingrese su información. Registrarse también le permitirá recibir futuros
comunicación directamente de la Fundación sobre eventos académicos y de padres y West Sylvan
necesidades de donación.

●

¡REGÍSTRESE AHORA! Visite https://westsylvanfoundation.membershiptoolkit.com para
comenzar y siga las instrucciones para registrar a su familia.
● Tenga en cuenta que, cuando crea una cuenta, se envía una invitación por correo electrónico
desde Membership Toolkit para verificar que se haya ingresado una dirección de correo
electrónico válida. La invitación por correo electrónico para crear una nueva cuenta solo es válida
durante 2 horas, por lo que si no puede acceder a su correo electrónico en ese período de
tiempo, tendrá que comenzar el proceso nuevamente.
● Una vez que se haya registrado, verá oportunidades para donar a la Fundación e inscribirse en
una de las muchas oportunidades de voluntariado que tendremos este año.
¡Esperamos un maravilloso año escolar 2022-2023!
La Junta de la Fundación West Sylvan 2022-2023
¡Sigue a la Fundación WSMS! ¡Contáctenos!
Preguntas generales:
Correo electrónico de la oficina: westsylvanoffice@pps.net
Jerda Solonche, Asistente administrativa: jsolonche@pps.net (personal, finanzas)
Kirsten Crombie, Asistente Administrativa: kcrombie@pps.net (asistencia, inscripción, retiros)

Aquí hay algunas fechas para ahorrar en su calendar ahora en preparación:
★ Noche de regreso a clases: miércoles 21 de septiembre a las 5:00 PM -7:00 PM o ver
opciones virtuales disponibles el martes 20 de septiembre (enviaremos una comunicación)
★ No hay escuela para estudiantes debido al Día de Planificación del Educador: viernes
23 de septiembre
★ Evento comunitario de Parques y Recreación de Tualatin: 13 de octubre, de 4:00 PM a
7:00 PM en el campo detrás de la escuela. Cualquier empresa local que quiera instalar una
mesa o vender artículos es bienvenida a la autopromoción, ya que es un evento
comunitario abierto.
★ Sc hool al aire librepara estudiantes de 6º grado: 23-28 de octubre ~ ¡ Regresa el
campamento nocturno! Más detalles para llegar a través de los educadores de 6to grado
en las próximas semanas.

¡Vaya Manada de Lobos!
Jill y Ben

